
1. No solo sea USTED mismo, sea usted mismo con JESUS.

Efesios 2:4-5 | 4Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por 
nosotros, 5nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en peca-
dos. ¡Por gracia ustedes han sido salvados!

2. Usted sea el NUEVO usted.

1 Corintios 13:1-3 | 1Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no 
tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ru-
ido. 2Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo 
conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el 
amor, no soy nada. 3Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego 
mi cuerpo para que lo consuman las llamas,[a] pero no tengo amor, nada gano 
con eso.

3. Usted haga lo SUYO.

Juan 21:21-22 | 20Al volverse, Pedro vio que los seguía el discípulo a quien 
Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le 
había dicho: «Señor, ¿quién es el que va a traicionarte?» 21Al verlo, Pedro pre-
guntó:Señor, ¿y este, qué?

PROXIMO PASO: COMPROMETASE A NO COMPARAR SUS DONES A LOS 
DE OTROS MEJOR ENFOQUESE EN SER LA MEJOR VERSION DE USTED 

MISMO QUE DIOS CREO.
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Conociéndote:
1. Piense en un heroe que usted tenga en lo personal. Que es lo primero que le atrajo ha esa persona? Que 
es lo que admira en esa persona?

2. Alguna vez ha identificado los dones que Dios le ha dado para servir en Su iglesia? Si es asi, que dones le 
fueron dados? Le gustan los dones que usted ha recibido?-la manera que Dios lo ha diseñado? Que dones le 
atraen mas? Hay algun don que no le atraiga tanto? Se ha preguntado el por que?   

Revisión Rapida:
Repasando la guia de audio del mensaje de esta semana, hubieron algunos puntos en particular o pasajes 
de la escritura que le retaron, confundieron o llamaron su atencion? Tomo alguna nota o subrayo algo esa 
semana?

Un estudio basado en videos titulado “La Guia De un Contrariador Para Conocer a Dios” (A Contrarian’s 
Guide to Knowing God) esta disponible en RightNow Media. Para abrir su cuenta gratis, vaya a Resources 
en nuestra pagina web (www.fotp.church/resources) mire la session numero 3  de esta semana. Lideres de 
grupos: pueden usar esto como una guia de discusion, o pueden descargar la copia para participantes y 
repartirlos en su grupo para acompañar el estudio con los videos.

Escarbando mas profundo:
1. Lea 1 Corintios 12:12-31 A que problema cree usted que se dirije Pablo en este pasaje? Por que cree usted 
que Pablo usa el cuerpo y sus partes como una metafora para ilustrar la importancia de la unidad en la iglesia? 
Por que cree usted que seria una boberia querer jugar un papel que no nos corresponde en el reino de Dios?

Alguna vez ha experimentado una situacion donde los miembros de un equipo no juegan su papel correspondi-
ente? Que sucedio? Por que cree que paso?

2. Lea 1 Corintios 13:1-3. De acuerdo a estos versiculos, que es la cosa mas importante que necesitamos al 
participar en el reino de Dios? Que hace que practicar esto en el cuerpo de Cristo sea dificil?

Que retos afronta al querer demostrar amor a sus hermanos y hermanas?

Aplicación:
1. Dedique un poco de tiempo esta semana a hacer un inventario de sus dones, talentos, lo que le gusta y le 
apasiona. Como puede usar todos estos dones para servir a sus hermanos y hermanas?

2. Tome un poco de su tiempo para orar especificamente para que Dios le abra las puertas para que usted 
pueda servirle a El y su gente en la manera que El lo diseño en la que usted se desenvuelve mejor. Abra sus 
ojos para poder ver las puertas abiertas y tenga el coraje de caminar a travez de ellas.

Preguntas de Discusión
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